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EJERCICIOS DEL TEMA 2. PARAMETRIZACIÓN DE CURVAS EN EL 

ESPACIO

Ejercicio nº1

Enunciado

La bóveda cuatripartita o de crucería está asociada al estilo  gótico y sus arcos se forman a partir de

la construcción vesica piscis.

Imagen 1. Generación del arco gótico (imagen propia)

Una bóveda de crucería se divide en cuatro partes iguales por medio de seis arcos (dos arcos fajones

en la nave, dos arcos formeros en los muros y dos arcos cruzados) además de dos aristas en forma

de cruz atravesando la clave (dovela central). 

Imagen 2. Bóveda de crucería (imagen propia)

Se  supone  un  tramo  de  bóveda  cuatripartita  formada  a  partir  de  arcos  con  forma  de  vesica  piscis

canónica (cada circunferencia  pasa por el  centro de la otra) contenida en un cuadrado de 10 metros

de lado en planta.

Parametrice  y  represente  las  líneas  que  definen  los  seis  arcos  apuntados  y  las  dos  aristas  de  la

bóveda.

Imagen 3. Simulación de la bóveda (imagen propia)
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Ejercicio nº2

Enunciado

El arquitecto argentino César Pelli fue el autor del Master Plan de Abandoibarra en Bilbao que articuló

alrededor de una gran torre diseñada por su estudio para la empresa Iberdrola.

Imagen 4. Torre Iberdrola, Bilbao, Bizkaia (imagen propia)

La  torre  se  concibe  como  la  intersección  de  tres  conos  imaginarios  de  1000 metros  que  quedan

truncados a una altura de 165 metros. La sección adquiere la forma de un Triángulo Reuleaux isósce-

les ya que los centros de los conos no son equidistantes  produciendo  en el edificio  el  efecto de una

proa de barco varada en la ría bilbaína.

Imagen 5. Simulación de la generación de la torre (imagen propia)

Dado  que  la  sección  de  los  conos  disminuye  con  la  altura  también  lo  hace  la  superficie  de  cada

planta.  Así  en  cota  cero  las  circunferencias  que  delimitan  la  planta  tienen  un  radio  de  42 metros

mientras  que  en  la  cubierta  el  radio  disminuye  hasta  los  38 metros.  Los  centros  de  los  conos  son

(28,0), (–3,24) y (–3,–24) para cualquier  altura, tal y como se muestra en el gráfico adjunto donde se

indican las ecuaciones de las circunferencias en cota cero y 165 metros.
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Imagen 6. Líneas en cota 0 y cota 165 junto con el contorno básico (imagen propia)

Con los   datos facilitados,  parametrice  y represente las  nueve líneas  que definen el  contorno básico

de la Torre Iberdrola.
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Ejercicio nº3

Enunciado

La  Torre  Millennium  fue  un  proyecto  fallido  diseñado  en  1989 por  el  arquitecto  británico  Norman

Foster. Iba a ser construida en la Bahía de Tokio a dos kilómetros de la costa y hubiera sido con más

de 800 metros el edificio  más alto del mundo. Debido a problemas financieros  el proyecto no llegó a

materializarse.

Imagen 7. Boceto de la torre 

Imagen obtenida en:

https://www.e-architect.co.uk/wp-content/uploads/2008/11/millennium-tower-tokyo-building-by-

foster-and-partners.jpg

Se  adjunta  el  siguiente  enlace  que  remite  a  un  artículo  de  The  Guardian  donde  se  publica  una

fotografía de una maqueta de la torre:

https://www.theguardian.com/cities/2019/jun/11/unbuilt-tokyo-depthscrapers-and-a-million-person-

pyramid#img-7

La torre se proyectó de forma cónica con una base de 130 metros de diámetro. Su estructura exterior

estaría  formada  por  doce  hélices  cónicas  de  acero  que  recorrerían  la  fachada  arrancando  a  pares

desde la base en dirección horaria y antihoraria hasta los 800 metros de altura.

Parametrice y represente la estructura helicoidal que recorrería el exterior del edificio. 
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Imagen 8. Generación de la estructura (imagen propia)
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Ejercicio nº4

Enunciado

El conjunto Puerta de Europa lo constituyen dos torres levantadas entre 1989 y 1996 en Madrid por el

arquitecto  estadounidense  Philip  Johnson,  quien  en  1979 fue  el  primer  receptor  del  premio  Pritzker

de Arquitectura. Johnson se obsesionó en este proyecto con la idea de acabar con el ángulo recto y a

partir de esta premisa surgieron los dos primeros grandes edificios inclinados del mundo.

Imagen 9. Puerta de Europa, Madrid, España (imagen propia)

Las  torres,  con  forma  de  paralelepípedo  de  base  cuadrada,  están  contenidas  en  una  estructura

perimetral   de  acero  inoxidable.  Destacan las  vigas  verticales  en las  fachadas principales,  sirviendo

de referencia para apreciar la inclinación  del edificio,  y las elegantes formas en aspa de las fachadas

laterales  (Imagen 10).  Esta estructura exterior  no evita  la tendencia  natural  a caer  hacia  el  interior

de  ambos  edificios,  por  lo  que  se  encuentran  atirantados  por  unos  gruesos  cables  de  acero  que

recorren  el  exterior  de  las  fachadas  hasta  dos  gigantescos  bloques  de  hormigón  soterrados  que

actúan como contrapeso.

Imagen 10. Fachada lateral (imagen propia)

Parametrice  y  represente  los  segmentos  de  recta  que  constituyen  la  estructura  metálica  perimetral

de ambas torres. 

Para ello,  debe  tenerse  en  cuenta  que  los  puntos  más  próximos  de  ambas  torres,  en  la  azotea,  se

encuentran a 88 metros de distancia.

Las demás medidas se presentan en la siguiente imagen:

Alzado

114 6
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 Alzado

Planta

114m

30.5m

61m

Imagen 11. Alzado y planta de una torre (imagen propia)
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